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(1) Para tomar en cuenta: En algunos lugares del área rural  del país, donde no tienen jaboncillo 
para realizar el lavado de manos, recurren a otras alternativas para la práctica del lavado de 
manos. Utilizando agua de chuño, agua de quinua y agua de ceniza, para la prevención de 
enfermedades hídricas, pero no tiene el mismo efecto ya que el jaboncillo contiene elementos 
desinfectantes

¿Qué es la Campaña?
La Campaña Educativa “Lavado de Manos” es un proceso 
educativo que incentiva el lavado de manos con jaboncillo (1) en 
los niños y niñas de las Escuelas, para que a su vez los niños y 
niñas  transmitan y reproduzcan el lavado de manos y prácticas 
de higiene en sus familias, contribuyendo así a la reducción de 
enfermedades diarreicas, entre otras.

¿Cuáles son los objetivos de la Campaña 
“Lavado de Manos?
Objetivo General

Incentivar la prevención de enfermeda-
des de origen hídrico a través del desa-
rrollo de un proceso educativo que in-
volucre a las operadoras de servicios, la 
comunidad educativa, el Gobierno Municipal 
y las instancias locales de Salud y Educación
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Objetivos Específicos

1. Conformar un trabajo intersecto-
rial local entre Agua, Educación, 
Salud y Medio Ambiente para im-
plementar el proceso educativo  
de forma integral y sostenible 

2. Movilizar a la Comunidad Educa-
tiva (padres, madres de familia, estudiantes del nivel prima-
rio y tercero de secundaria, maestr@s, Directo@s) para el 
desarrollo sostenido de la Campaña.

3. Desarrollar un trabajo interinstitucional (Conformación de 
redes sociales donde Gobierno Municipal, ONG s y/o Insti-
tuciones), para que se involucren en el proceso educativo, 
como pilar de la sostenibilidad 

4. Desarrollar Proyectos de aula para su implementación con 
los (as) niños (as) en las Unidades Educativas que forman 
parte de la campaña.

5. Movilizar a los profesora@s para la capacitación a l@s jóve-
nes de  3ro de secundaria que se constituyen en facilitado-
res del proceso educativo.

6. Mejorar los hábitos de higiene en niños y niñas del nivel 
primario de las Escuelas focalizando la intervención en los 

niños y niñas de 4to y 5to de primaria.

7. Involucrar a los (as) niños (as) de 1ro a 
3ro de primaria para generar la correspon-
sabilidad del cuidado de los baños 



5

Por qué trabajamos con niños y niñas de 4to y 5to de 
primaria?

Se considera a este grupo etario con mayor influencia en el hogar y 
predispuesto a fijar mejor el conocimiento, asimismo se encuentra 
en el punto de intersección entre el hogar, la familia, la escuela y la 
comunidad. Los niños y niñas se convierten en agentes de cambio 
de hábitos de higiene ya que su opinión es considerada en su 
entorno familiar.

 

¿Cómo formar parte de este proceso Educativo?

El único requisito para formar parte de este proceso es que 
las Escuelas cuenten con instalaciones sanitarias adecuadas, 
(principalmente agua, inodoro, lavamanos) y en funcionamiento. 
Es necesario que las Unidades Educativas se comprometan a 
mantener las instalaciones sanitarias en buen estado.

Para ser parte de esta campaña se debe enviar:

•	Carta del Gobierno Municipal, Dirección Distrital, Salud y/o 
EPSA, al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
detallando los nombres de las Escuelas, cantidad de estudian-
tes por curso de 1ro a 5to de primaria, así como las fotografías 
de las instalaciones sanitarias de las escuelas.

•	Compromiso de las Escuelas para mantener 
y/ o refaccionar las instalaciones sanitarias.
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Por qué lavarnos las manos con 
jaboncillo?

Lavarse las manos aporta a la prevención 
de enfermedades hídricas(2), las manos 
son vehículos que transportan gérme-
nes( provenientes de las heces huma-

nas o animales y de fluidos corporales, 
como las secreciones nasales) causantes de 

enfermedades como la diarrea, gastroenteritis, sarcoptosis (sarnas), 
enfermedades agudas de las vías respiratorias, parasitosis intestina-
les, hepatitis “A” y otras enfermedades que matan cada año, treinta 
mil niños(as) en Bolivia.

Por ello lavarnos las manos con jaboncillo es 
uno de las formas más eficaces para prevenir la 
transmisión de estas enfermedades. 

Lavarse las manos con jaboncillo después de 
defecar y antes de comer podría reducir el índice 
de infección en un casi 25%.

El reto consiste 
en lograr que el lavado de manos 
pase de ser: una idea abstracta 
a convertirse en un hábito que 
podría salvar más vidas

(2) Enfermedades  de origen hídrico son aquellas en las que el causante de la patología - sean 
organismos microbiológicos o sustancias químicas- ingresa al cuerpo como un componente 
del agua ingerida. La mayoría de los organismos que provocan estas patologías  llegan al agua 
mediante  contaminación con excretas humanas y finalmente  ingresan al cuerpo a través de la 
boca. Consultar  “   Compendio informativo sobre enfermedades hídricas”.
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Cuáles son los materiales de la Campaña “Lavado de 
Manos” 

Material Destinado al trabajo intersectorial ( Educación, 
Salud EPSA, Gobierno Municipal)

Cuaderno Educativo 

Material educativo dirigido al personal de salud, EPSA, maestros 
(as) y Saneamiento Básico. Se utiliza en el trabajo intersectorial y 
en la transferencia de conocimientos de los maestros (as) hacia los 
jóvenes de 3ro de secundaria. El contenido del material proporcio-
na información sobre el agua, contaminación del agua, enferme-
dades de origen hídrico círculo vicioso de la enfermedad, hábitos 
de higiene y lavado de manos. Este material educativo contribuye 
a la articulación de los diferentes temas en el respectivo Plan y/o 
Proyecto de Aula.

Compendio informativo sobre enfermedades 
Hídricas: 

Es un complemento para el trabajo intersecto-
rial tiene el objetivo de informar sobre la rela-
ción entre saneamiento básico y la salud, en 
el entendido de que el acceso y uso adecua-
do de los servicios de agua y saneamiento 
son medidas preventivas para la salud, sobre 
todo para prevenir enfermedades como la 
diarrea, que es la principal causa de mortalidad infantil me-
nores de 5 años en nuestro país. El contenido de este material 
educativo se debe articular en los proyectos de aula  para reforzar 
los conocimientos de los niños y niñas sobre las enfermedades de 
origen hídrico y su clasificación.
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Folleto de capacitación: Material Destinado a 
los (as) jóvenes Facilitadores :

Este material tiene sirve de guía para que  
l@s facilitadores (as) mediante actividades 
lúdicas transfieran a los niñ@s, conoci-
mientos en temáticas sobre educación 
sanitaria como: agua, contaminación 
del agua, enfermedades de origen hí-
drico e higiene.
 

Cuaderno de trabajo para niños y niñas: 
Material Destinado a los Niños y niñas de 4to 

y 5to de primaria

Material que tiene como objetivo que ni-
ños y niñas fijen sus conocimientos en 
temáticas sobre educación sanitaria pro-

fundizando los temas de cuidado del agua, en-
fermedades de origen hídrico e higiene.

Texto que permite reforzar estos temas  con procesos de análisis  
reflexión y acción  que promuevan  prácticas saludables del aseo 
personal e higiene.

Pasaporte República de la Buena Salud: Material 
Destinado a los Niños y niñas de 4to y 5to de primaria

Material que sensibiliza y compromete al niño y la 
niña en prácticas del cuidado del agua, higiene, 
salud y cuidado del medio ambiente. Generando  
en ellos (as)compromisos y fortaleciendo hábitos 
de higiene. 
El uso del pasaporte se debe aplicar después del 
cuaderno de trabajo.
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Maletín de higiene personal 

El neceser y/o maletín sirve  para que los niños y niñas realicen  
la práctica del lavado de manos con jaboncillo para prevenir 
enfermedades de origen hídrico. Este maletín contiene: 

•  Jaboncillo
•  Toalla
•  Corta uñas
•  Cepillo de dientes
•  Pasta dental
•  Vaso para el lavado de dientes 

 
Cuentos Educativos: Material Destinado para niños 
de 1ro a 3ro de primaria

El cuento desde siempre es un arte excepcional para transmitir 
valores, conocimientos y códigos sociales. Es un espacio libre que 
exalta la realidad gracias al poder de la palabra, privilegiada de 
expresar nuestra relación con el mundo, permite contribuir a la re-
flexión y a la toma de conciencia de nuestra relación con el medio 
ambiente  
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Cuento: Mariquita enseña a lavarse las manos 

Cuento que enseña a niños y niñas la importancia 
de Lavarse las manos con jaboncillo, antes de 
comer y/o manipular alimentos, después de usar 
el inodoro, promoviendo el aprendizaje de nuevos 
hábitos, para que de esta manera se pueda 
p reven i r enfermedades. 

Cuento: Mariquita y el cuidado de los baños 

Tiene el objetivo de promover la  sensibilización 
del cuidado de los módulos sanitarios en las Es-
cuelas para que los niños y niñas apliquen estas 
prácticas de higiene en sus casas, reafirmando la 
necesidad de tener buenos hábitos de higiene 
personal, sensibilizando al niño y la niña al uso 
racional del agua, como recurso para ¡Vivir Bien!

Recuerde:
La celebración del Día Mundial del Lavado 
de Manos es el 15 de octubre

El lavado de manos con jaboncillo 
constituye la intervención sanitaria más 
sencilla para prevenir enfermedades.

El agua limpia y la disposición segura de 
heces es un requisito fundamental para 
la reducción de enfermedades de origen 
hídrico.

Un simple estornudo es una fuente de 
propagación de microbios,las gripes y los 
catarros, en caso de cubrirnos la boca con las 
manos, lavate las manos inmediatamente.
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El desafío esta lanzado, el compromiso nos está 
esperando

Por ello querido maestro (a) Ud es el actor clave como formador 
(a), educador(a) de niños y niñas ya que puede generar compro-
misos concretos orientados a la adopción de prácticas de higiene  
que estimulen el cambio de hábitos desde las diferentes áreas pe-
dagógicas que usted desarrolla en el aula.

Contamos con su participación activa en este desafío educativo 
que permite que niños y niñas puedan vivir en condiciones salu-
dables.

¡Manos Limpias 
para vivir bien!



12

NOTAS
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Calle Capitán Castrillo Nº 434 
entre 20 de Octubre y Héroes del Acre
Teléfono: 2115571


